
 

El Proyecto Edufinet entrega e
Málaga los premios de su V 
Olimpiada Financiera
Con la participación de 172 equipos y cerca de 1.100 alumn
centros educativos 

MÁLAGA

EUROPA PRESS. 01.06.2015

Ampliar foto

El Proyecto Edufinet, de educación financiera, ha entregado este lunes
su V Olimpiada Financiera, en un acto que ha tenido lugar en la Facult
Económicas de la Universidad de Málaga (UMA), coincidiendo con la c
50 aniversario.

Edufinet está desarrollado por la Fundaci
Unicaja, en colaboración con distintas un
andaluzas, con el objeto de fomentar la e
financiera de los estudiantes de Educació
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado

Los equipos que han resultado premiados
Olimpiada Financiera han sido: en la cate
'Público', 'Elfan', del IES Playamar de Tor

(Málaga), por su vídeo sobre préstamos; en 'Profesores', 'El Romeral 1
Romeral de Málaga, por su trabajo sobre fondos de inversión, y, en 'Ed
también del IES Playamar del municipio torremolinense, por su vídeo s
medios de pago.

No obstante, debido al esfuerzo que ha supuesto la realización de todo
presentados y la calidad de los mismos, el tribunal ha considerado opo
tres accésits a los equipos clasificados tras los ganadores por el núme
cada una de las categorías.

En concreto, en la categoría de 'Público', se ha concedido al equipo 'cm
Santa Catalina de Alejandría de Jaén, por su vídeo sobre préstamos p
emprendedores; en la de 'Profesores', a 'Albero 4', del IES Albero, de A
Guadaíra (Sevilla), por su trabajo sobre el tema de los planes de pens
'Edufinet', 'Los saints', de la Academia Preuniversitaria de Sevilla por s
bolsa.

En cuanto a los premios, para los profesores que han tutelado el traba
alumnos, ha sido un iPad Air; para los centros escolares, un televisor d
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un proyector, y para los estudiantes ganadores, tanto de los premios c
accésits, un iPad mini.

Los galardones han sido entregados a los representantes de los centro
los profesores y a los alumnos integrantes de los equipos premiados e
contado con la presencia del director de la División de Secretaría Técn
Banco y responsable del Proyecto Edufinet, José Manuel Domínguez; 
general de la Fundación Bancaria Unicaja, Dolores Cano; el director co
Planificación y Marketing, Óscar García; la delegada territorial de Educ
Deporte de la Junta, Patricia Alba, y el decano de la Facultad de Econó
Luque.

Durante el acto se ha realizado a su vez un sorteo entre los integrante
equipos finalistas para participar en el 'Campus Becas USA Unicaja 20
cuatro iPad mini entre los alumnos que han asistido a las VI Jornadas 
Financiera para Jóvenes.

La V Olimpiada Financiera ha contado con la participación de 172 equ
1.100 alumnos, pertenecientes a 59 institutos y centros educativos de 
andaluza y de Ciudad Real.

De entre estos trabajos presentados, un tribunal técnico, compuesto po
equipo de trabajo del Proyecto Edufinet y por representantes de los dia
de Málaga', 'Málaga Hoy' y 'SUR', han seleccionado a los 10 mejores, 
cuenta, como criterios de evaluación, contenidos presentados, innovac
propuestas, capacidad pedagógica y esfuerzo de elaboración.

Posteriormente, estos trabajos han sido votados en una plataforma ha
Internet por los visitantes del portal www.edufinet.com. El tribunal ha v
experiencia de esta V Olimpiada, especialmente, la alta participación d
calidad de los trabajos presentados.

JORNADAS

La V Olimpiada Financiera constituye un complemento a las V Jornada
financiera para jóvenes', organizadas por Edufinet a lo largo del último
2013 y enero y febrero de 2014, en las que han participado cerca de 1
de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de m
centros educativos andaluces y de Ciudad Real y que ha contado con 
de más de 50 formadores voluntarios.

La Olimpiada Financiera nace con el objetivo de complementar la divu
concienciación de los menores sobre la importancia de la educación fin
parte del proyecto de educación financiera Edufinet, desarrollado por la
Bancaria Unicaja con la colaboración de diversas universidades andalu
sido premiado por la revista 'Actualidad Económica' y por la UMA.
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